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Marco normativo
La Ley de Ciencia y Tecnología señala en su Artículo 3º que la
formulación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación (PECiTI), su contenido y proceso general de
elaboración, es responsabilidad del CONACYT

El Artículo 20 establece que el PECiTI tendrá una visión de largo
plazo hasta de 25 años y su actualización será cada tres años.
Esta actualización coincidirá con el inicio de cada nueva
Legislatura del Congreso de la Unión.



PND 2013-2018
META NACIONAL

3. México con Educación de Calidad
Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico
para lograr una sociedad más justa y próspera.

OBJETIVO
Objetivo 3.5 
Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social sostenible.

PECiTI 2013-2018

OBJETIVOS

1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y
desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del
PIB.

2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto
nivel.

3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas,
tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo
regional sustentable e incluyente.

4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento,
vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de
investigación con los sectores público, social y privado.

5. Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica

del país.
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El PECiTI está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:



PECiTI

ESTRATEGIAS 
TRANSVERSALES

Democratizar la Productividad (DOF 30 de agosto de 2013)

i. Incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en
actividades de innovación y desarrollo en centros de investigación y
empresas, particularmente en la creación y expansión de empresas de alta
tecnología.

ii. Impulsar la creación de carreras, licenciaturas y posgrados con pertinencia
local, regional y nacional.

Gobierno Cercano y Moderno (DOF 30 de agosto de 2013)

i. Establecer una Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, e impulsar
un gobierno eficaz que inserte a México en la Sociedad del Conocimiento.

Perspectiva de Género (DOF 30 de agosto de 2013)

i. Incentivar la participación de las mujeres en todas las áreas del
conocimiento, en particular en las relacionadas a las ciencias y la
investigación.
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La vinculación se deberá identificar en cada nivel del Programa, de modo que al
implementar las líneas de acción se cumpla con las estrategias que en su conjunto
conlleven al cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos:

Máximo diez por 
estrategia

Máximo siete por 
objetivo

Máximo seis por 
programa

Objetivo

Estrategia 1

Línea de 
acción 1

Línea de 
acción 2

Línea de 
acción 3

Estrategia 2

Línea de 
acción 1

Línea de 
acción 2

Líneas de acción transversales

Objetivos, estrategias y líneas de acción



Prioridades del Sector CTI

• Expansión de la frontera del conocimiento
• Salud
• Seguridad y protección ciudadana
• Seguridad alimentaria
• Erradicación de la pobreza
• Agua
• Sustentabilidad energética
• Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad
• Mitigación y adaptación del cambio climático
• Convergencia tecnológica para la productividad
• Sociedad y economía digital

Las actividades de CTI deberán estar orientadas a las prioridades 
que se presentan en el PECiTI :



• Tecnologías emergentes como: Biotecnología y Nanotecnología
• Producción de alimentos
• Aeronáutica
• Automotriz y autopartes
• Eléctrica y electrónica
• Exploración, extracción y procesamiento del petróleo
• Farmacéutica
• Química y petroquímica
• TICs
• Energías renovables

Para atender a cada una de las prioridades se requiere estimular
la articulación entre Gobierno, academia y empresas, así como la
confluencia de ciencia, tecnología e innovación. Es necesario
impulsar particularmente las ramas industriales asociadas a:



El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2014-2018, además de continuar con la
consolidación, fortalecimiento y desarrollo de las
capacidades existentes de CTI en el ámbito nacional,
regional y estatal y articular el sistema de CTI, considera
un componente “estratégico” con el que se pretende
orientar a la CTI hacia la solución de problemas
nacionales.

Componente estratégico



Se requiere un esfuerzo estratégico de gran visión:

• Orientado, focalizado, para lograr resultados a corto plazo (sexenio).

• Que revele con contundencia las contribuciones del sistema de CTI al
desarrollo de México.

• Que encauce la política de apoyo a grandes esfuerzos encaminados a la
atención de problemas, oportunidades que son necesidades nacionales.

• Que complemente a los programas de apoyo existentes; no pretenda
sustituirlos

• Que fortalezca y articule: la formación de recursos humanos de alto nivel, la
ciencia básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico y la innovación.

A partir de las reuniones del Grupo de Trabajo PECiTI y de la consulta con los
sectores Salud, Agropecuario, Agua, Energía, Seguridad, Biodiversidad, Medio
Ambiente, Manufactura, e Información y Comunicaciones se perfilaron algunas

líneas generales de esta estrategia.
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• Enfocada hacia oportunidades nacionales que se
establecerían como iniciativas estratégicas.

• Definición de un número reducido de iniciativas
estratégicas cautivantes, retadoras y de orgullo
nacional.

• Definición posterior de una cartera de proyectos.

Líneas generales de una nueva estrategia
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Programas tractor, alineados con el PND y los programas
sectoriales, que deberán implementares y dar resultados durante
esta administración.

Con ello se promoverán casos de éxito que generen una
percepción del valor estratégico de la CTI para impulsar el
desarrollo del país.

Efecto tractor
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• Creación de valor económico y social a través de la CTI

• Alineación con mega-tendencias de mercado (potencial de
mercado)

• Plazo de ejecución (implementación antes de 2018)

• Alianza público-privada desde la definición del proyecto
(Gobierno, academia, empresa)

• Usar CyT de vanguardia, competitiva a nivel internacional

• Conexión con la infraestructura de CyT nacional

Criterios generales para seleccionar las iniciativas 
estratégicas
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• Aprovechamiento y generación de científicos y tecnólogos en
todo el país

• Impulso y/o fortalecimiento al desarrollo regional y estatal
(generación y/o fortalecimiento de capacidades en los estados,
mediante políticas diferenciadas)

• Transversalidad y externalidades del proyecto (contribución a
solución de otros problemas sectoriales, regionales y estatales)

• Aprovechar oportunidades existentes o potenciales (por
ejemplo, reforma energética u oportunidades de negocios de
alto valor agregado)

Criterios generales para seleccionar las iniciativas 
estratégicas
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• Orientación a problemas nacionales.

• 10 programas estratégicos.

• Crear un comité directivo para cada iniciativa estratégica que
hará una tutela integral; de principio a fin (compuesto por
expertos y actores clave: Gobierno, academia, empresa).

• Identificación de los proyectos en coordinación con las
secretarías y expertos.

• Estimación de recursos a cada programa nacional a lo largo del
sexenio (1,000 millones de pesos).

Líneas sustantivas de la estrategia
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Visión a 2018

México destaca por haber logrado un incremento
importante en sus niveles de productividad y
competitividad al avanzar hacia una economía basada
en el conocimiento. El cumplimiento del PND, a través
de la suma de los esfuerzos de todos los actores del
SNCTI, puso al país en la ruta de transformaciones
económicas y sociales en las que las actividades de CTI
se volvieron pilares de su desarrollo sustentable.



Visión a 2038

México es un actor global y destacado de

la sociedad del conocimiento, que ha

alcanzado niveles altos y sustentables de

competitividad, bienestar social y equidad

basado en un robusto y bien articulado

SNCTI.



Etapa 1 Fortalecimiento y coordinación de 
las capacidades de CTI

Fomentar y consolidar las capacidades de CTI, 
transformar el entorno institucional y 
consolidar un segmento significativo de 
empresas innovadoras (2013-2018).

Etapa 2 Despegue Potenciar las capacidades de CTI orientadas 
hacia los sectores estratégicos y las 
necesidades sociales, y acelerar la innovación 
(2019-2024).

Etapa 3     Consolidación competitiva Afianzar el financiamiento del sector 
empresarial (2025-2030).

Etapa 4 Madurez El sector empresarial realiza el mayor 
financiamiento en IDE (2031-2037).

Etapas para transitar hacia un SNCTI articulado y maduro



El PECiTI plantea cuatro etapas para transitar hacia un sistema de ciencia,
tecnología e innovación articulado y maduro donde la CTI contribuya al
desarrollo económico y al bienestar social de los mexicanos.

Etapas para transitar hacia un SNCTI articulado y maduro
Indicador: GIDE como porcentaje del PIB (GIDE/PIB) 

Etapas 2012 2013-2018 2019-2024 2025-2030 2031-2037

Año base 0.43

1. Fortalecimiento y coordinación de 

las capacidades de CTI
0.43 a 1.0

2.  Despegue +1.0 a 1.6

3. Consolidación competitiva +1.6 a 1.9

4. Madurez +1.9 a 2.3

Grupos de países por nivel de 
GIDE/PIB

Argentina, Chile, 
Polonia, Rumania, 

Turquía

Brasil, Canadá, China, 
España, Hungría, Irlanda, 

Italia, Portugal, Reino 
Unido

Bélgica, 
Estonia, 

Eslovenia, 
Francia



Dictamen
Proceso Sectoriales

Especiales y
Regionales

Institucionales

No Sectorizados Sectorizados

Envío a la SHCP 16 - oct
17 dic. 2013 al 
17 – feb. 2014

17 - feb n.a.

Observaciones 15 - nov 19 – mar 2014 19 - mar n.a.

Atención a 
Observaciones

22 - nov 26 – mar 2014 26 - mar n.a.

Dictamen 29 - nov 15 – abr 2014 15 - abr n.a.

Aprobación Presidente Presidente SHCP
Coordinadora de 

Sector

DOF 16 - dic 30 - abr - 2014 30 - abr - 2014 30 - abr - 2014
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¡Gracias!
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